Núm. 80 / Abril 2010

Novedades en la web
• Miquel Ortega ha publicado en su blog el artículo “La Unión Europea tras
Copenhague”.
El
texto
se
puede
descargar
en:
http://miquelortega.cat/2010/04/12/la-union-europea-tras-copenhague/

Publicaciones
• La “Revista de Economía Crítica” ha publicado en su número 9,
correspondiente al mes de abril, el artículo “Tras Copenhague, cruce de
caminos” realizado por Miquel Ortega. A partir del 1 de mayo estará disponible
en www.revistaeconomiacritica.org
• En el diario Kronika de Hernani aparece una entrevista a Ignasi Puig Ventosa
(ENT) sobre recogida selectiva puerta a puerta:
http://www.kronika.net/index.php?Sec=01&Cod=21218&Act=07

Nuevos proyectos
• El Instituto Catalán Internacional por la Paz nos ha contratado conjuntamente
con la Universidad Autónoma de Barcelona para llevar a cabo el proyecto de
investigación “Análisis y propuestas de actuación para la resolución de
conflictos socio-ambientales pesqueros en Centroamérica”. La duración
estimada del proyecto es de nueve meses.
• El Ayuntamiento de Castellar del Vallès nos ha encargado la realización de un
proyecto de prevención del desperdicio alimentario, que cuenta con el apoyo de
la Agència de Residus de Catalunya. La campaña, que lleva por nombre Limpia
el plato y la nevera, consistirá, por un lado, en la publicación en el Actual de
Castellar de un serie de consejos para evitar el desperdicio alimentario en los
hogares y, por otro, en la realización de un concurso abierto a todos los
públicos, el objeto del cual será la elaboración de recetas de cocina. Estas

recetas deberán tener como finalidad evitar que se desperdicie comida, ya sea
utilizando los restos de las comidas o bien transformando los ingredientes que
de otra forma terminarían en la basura. Posteriormente, el proyecto contempla
una serie de actuaciones dirigidas a incidir sobre los establecimientos
comerciales y de servicios, así como aquellos equipamientos públicos en los que
se presten servicios de manutención. Para más información podéis consultar la
siguiente página web:
http://www.castellarvalles.org/Descriptius/descriptiu_detall/_sqVDweuBhyate_
4DajpUTn7cNXa3xwtyjcgz2WfrQ7o
• El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha encargado la realización del
proyecto "Propuestas para ampliar el uso de pañales reutilizables y mejorar la
eficiencia en el uso en las guarderías de Sant Cugat del Vallès", el cual cuenta
con el apoyo de la Agència de Residus de Catalunya. El proyecto propuesto da
continuidad al proyecto de introducción de pañales reutilizables en las cinco
escuelas infantiles municipales mediante la promoción del uso de estos pañales
a nivel doméstico y mediante la introducción de la gestión in situ del lavado en
una escuela infantil como prueba piloto para mejorar su eficiencia a nivel
económico.

Proyectos en curso
• La Agència de Residus de Catalunya nos ha encargado la elaboración de los
contenidos de la “Guía para la elaboración de planes de ambientalización en
materia de residuos para los Departamentos de la Generalitat de Catalunya.
Esta guía tiene como objetivo exponer información detallada sobre la estructura
y contenidos básicos de un plan de ambientalización, relativo a la importancia
de su implantación, así como aspectos más prácticos sobre la forma de
proceder a su elaboración o sobre su aplicación. La guía estará dirigida al
personal encargado de la gestión de residuos de los centros de trabajo de las
diferentes Conselleries.

Conferencias
• El día 22 de abril Miquel Ortega realizó la sesión de formación “Cambio
climático: Copenhague y más allá”. En el curso “Medio ambiente y desarrollo”
organizado por el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE)
de la Universidad de Granada. Se pueden descargar las presentaciones
utilizadas en http://miquelortega.cat/2010/04/20/presentaciones-de-cambioclimatico/

• El próximo 12 de mayo a las 13.00 horas Miquel Ortega dará la charla
“Cambio climático: ¿qué podemos esperar más allá de Copenhague?” en la
semana de la ciencia crítica organizada por la Asamblea de ciencias y
biociencias de la Universitat Autònoma de Barcelona.
• El próximo 13 de mayo Miquel Ortega dará, conjuntamente con Gemma
Tarafa, la sesión de formación “Tratados de libre comercio y soberanía
alimentaria” en el curso “Ecología Política” del Máster de Sostenibilidad de la
Universitat Politècnica de Catalunya. UPC. Podéis encontrar más información
sobre
los
contenidos
de
la
asignatura
en
http://www.odg.cat/ct/inicio/formacio/15.php?id_pagina=15.
• El próximo 20 de mayo Miquel Ortega dará la sesión de formación “Justicia
ambiental en Cataluña” en el curso “Ecología Política” del Máster de
Sostenibilidad de la Universitat Politècnica de Catalunya. UPC. Podéis encontrar
más
información
sobre
los
contenidos
de
la
asignatura
en
http://www.odg.cat/ct/inicio/formacio/15.php?id_pagina=15.
• El pasado 26 de noviembre de 2009, European Environmental Bureau (EEB) y
Green Budget Europe (GBE) organizaron en Madrid el seminario “Environmental
Fiscal Reform and its Contribution to a Green Economy with a Debate on the
Upcoming Spanish Presidency and its Role in the new Lisbon Strategy”. El
informe y las presentaciones están disponibles en:
www.eeb.org/EEB/index.cfm/newsevents/index.cfm?eventsyear=2009&displayTab=events
• La ponencia presentada por Ignasi Puig Ventosa (ENT) “Possible ways of
introducing environmental taxation at the national level in the Spanish legal
framework” está disponible en castellano en:
www.eeb.org/?LinkServID=8B7E914E-DF4A-C309E1CAD883F89C2B09&showMeta=0

El Rincón de Ecología Política
• El próximo 29 de abril Miquel Ortega participará en la presentación del portal
de internet en castellano http://fishsubsidies.org centrado en las ayudas
públicas que recibe el sector pesquero europeo. Esta presentación se realiza en
el marco de la campaña para la reforma de la política pesquera común que
realiza la red OCEAN 2012 (http://www.ocean2012.eu/) de la cual ENT forma
parte.

Si queréis recibir el Entvío podéis apuntaros en:
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com
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